
Esta Semana Santa, 

que no te toque 

hacer penitencia. 

A tener en cuenta. 

Si te llevas el portátil de vaca-
ciones, haz copia antes de tus 
archivos importantes. 

Revisa el funcionamiento y actu-

alización de tu antivirus. 

No abras correos de remitentes 

desconocidos. 

Analiza cualquier archivo adjunto 

antes de abrirlo. 

Evita el uso de redes wifi públicas. 

Nunca lleves anotadas tus con-

traseñas  en el ordenador. 

Realiza un análisis completo del 

ordenador periódicamente. 

El móvil también es objeto de 

ataques. Ten cuidado con lo que 
descargas y las páginas que 
visitas. 

Instala en el el móvil  un pro-

grama que te permita bloquearlo 
si te lo roban. 

Llegan las vacaciones 
Estimados amigos /as: 

Parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin está aquí otra vez la Semana Santa y muchos de voso-

tros iniciareis pronto unas  pequeñas vacaciones. 

En primer lugar, queremos desearos un descanso provechoso que os ayude a recargar las pilas , 

pues seguro que lo necesitáis, pero también queremos recomendaros que no descuidéis la seguri-

dad de vuestros dispositivos durante este tiempo de ocio. 

Seguro que en estos días  estarás en “conexión permanente” con tu familia y conocidos a través de 

las redes sociales. En Zero Point Services también creemos que  son el mejor  medio de comunica-

ción inmediata con nuestros clientes y amigos . 

Nuestras páginas de Facebook y Twitter os mantienen informados de forma inmediata de cualquier 

alerta de seguridad o vulnerabilidad detectada que pueda comprometer vuestros ordenadores o 

teléfonos móviles, incluso durante las vacaciones. También compartimos con vosotros la actualidad 

tecnológica, sin olvidar cualquier noticia interesante o curiosa, trucos y consejos, y os informamos 

de nuevos productos y ofertas que puedan ser de vuestro interés. 

Deseamos que estos medios no sean un vehículo de comunicación unidireccional, por lo que os 

animamos a que los utilicéis también para realizar cualquier consulta o sugerencia que se os presen-

te, de manera que toda nuestra comunidad de amigos se vea beneficiada.  

No descuides la seguridad 

Igual que cierras puertas y ventanas antes de irte de casa, revisa que tu portátil y tu smartphone 
están bien protegidos antes de salir de vacaciones. Ten en cuenta que con el buen tiempo no sólo 
proliferan los mosquitos. Los “piratas” informáticos aprovechan este período vacacional para inun-
darnos de correos falsos, virus y bulos, aprovechando que en este tiempo bajamos la guardia. 

Tanto si te toca trabajar como si te vas de vacaciones, te deseamos una muy feliz semana  sabiendo 
que seguimos a tu lado. 
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